
Otoitz / Oración 

 

 Señor Jesús: Abre nuestro corazón y nuestro ser entero a tu Palabra, para que 

seamos hermanos tuyos, tu familia.  

Danos el corazón abierto, confiado y obediente de María tu madre.  

Y que escuchando tu Palabra, podamos decir, como ella: “haz tu voluntad en 

mí, en nosotros”. AMEN.  

Tus manos son mi caricia  

mis acordes cotidianos  

te quiero porque tus manos  

trabajan por la justicia  

 

si te quiero es porque sos  

mi amor mi cómplice y todo  

y en la calle codo a codo  

somos mucho más que dos  

 

tus ojos son mi conjuro  

contra la mala jornada  

te quiero por tu mirada  

que mira y siembra futuro  

 

tu boca que es tuya y mía  

tu boca no se equivoca  

te quiero porque tu boca  

sabe gritar rebeldía  

 

si te quiero es porque sos  

mi amor mi cómplice y todo  

y en la calle codo a codo  

somos mucho más que dos  

 

TE QUIERO , Mario Benedetti 

 

y por tu rostro sincero  

y tu paso vagabundo  

y tu llanto por el mundo  

porque sos pueblo te quiero  

 

y porque amor no es aureola  

ni cándida moraleja  

y porque somos pareja  

que sabe que no está sola  

 

te quiero en mi paraíso  

es decir que en mi país  

la gente viva feliz  

aunque no tenga permiso  

 

si te quiero es porque sos  

mi amor mi cómplice y todo  

y en la calle codo a codo  

somos mucho más que dos.  
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“Al principio de la creación Dios ‘los creó hombre y mujer” 
 

“Munduaren haseran, Jainkoak gizaseme eta emakume egin zituen” 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16): 

 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a 

Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divor-

ciarse de su mujer?» 

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 

Contestaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un 

acta de repudio.» 

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este 

precepto. Al principio de la creación Dios ‘los creó hombre y    

mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre,    

se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne’. De modo que 

ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no 

lo separe el hombre.» 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él 

les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, come-

te adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y 

se casa con otro, comete adulterio.» 

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les  

regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los 

niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como 

ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino 

de Dios como un niño, no entrará en él.» 

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

Una de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia 
durante su vida. Esto es una abominable violación a los 
Derechos Humanos, pero continua siendo una de las  
pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros 
tiempos. 

 

(Nicole Kidman)  embajadora de la ONU explica en su discurso el alcance 

que la violencia ha tenido en las mujeres a nivel mundial. 

“Hay maridos tan injustos que exigen de sus mujeres 
una fidelidad que ellos mismos violan, se parecen a 
los generales que huyen cobardemente del enemigo, 
quienes sin embargo, quieren que sus soldados    
sostengan el puesto con valor”. 
 

(Plutarco) (50-125) Escritor griego. 

“El matrimonio es la principal causa de divorcio” 
 

(Groucho Marx) 

https://www.proverbia.net/autor/frases-de-plutarco

